
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL AMPA 

 
ATLETISMO (Club Atletismo Suances: Isidro Rodríguez)  
Marcha, carrera, lanzamientos y saltos. Es el deporte más completo y en el que el desarrollo físico se realiza 
con mayor proporción.  
 

CAPOIRA (Asociación Galera Capoira) 
La Capoira un arte marcial brasileño de origen africano que combina facetas de baile, música y acrobacias, 
así como expresión corporal. Se practica con música y favorece la coordinación, expresión corporal, 
desarrollo motor y sentido del ritmo. 
 

CIRCO Y COLE  (Empresa Circo y Cole)      
Taller que combina diferentes disciplinas circenses: acrobacias individuales y pirámides, malabares con 
cariocas, pelotas, diábolo, plato chino, equilibrios con rulo, monociclo, aéreos con telas y aro.  
Ratio alumnado: mínimo 10 máximo 14. 
 

DIBUJO (Alventus) 
El dibujo es un medio para expresar lo que tenemos en la mente, estimula el lenguaje visual , la creatividad y 
la imaginación a través de distintas técnicas pictóricas y la utilización de diferentes materiales que ayuden a 
fomentar la expresión y creatividad.  
 

FUNKY (Alventus) 
Actividad basada en movimientos rítmicos y de improvisación que se unen para formar coreografías 
grupales. Se potencia la capacidad motriz y la expresión corporal. 
 

GIMNASIA RÍTMICA (Alventus) 
Disciplina que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, potenciando la coordinación, la disciplina, el 
ritmo y la capacidad física.  
 

GUITARRA (Alventus) 

Aprender a tocar la guitarra, iniciarse en solfeo y conocer acordes que permitan interpretar canciones en un 
entorno divertido. Deberán  llevar su propia guitarra a clase. 

 
INGLES CON MONITOR/A NATIVO (Alventus) 

Refuerzo del inglés a través de diversos materiales específicos escogidos por su interés pedagógico y 
didáctico, con profesorado nativo 2 horas al mes para mejorar la comprensión y expresión.  

 
JUDO (Alventus) 

El Judo permite desarrollar capacidades físicas y mentales, a la vez que mejora la autoestima y favorece el 
crecimiento.  

 
LENGUA DE SIGNOS  (Cristina Actividades) 
Aprendizaje en la lengua de signos española. Se refuerza la capacidad expresiva y de empatía mediante el 
lenguaje no verbal y el valor del cuerpo para transmitir su significado. 
 

LENGUA DE SIGNOS - Ex alumnos del cole (Cristina Actividades) 
Continuación de aprendizaje de lengua de signos, dirigida a ex alumnos del colegio, como tránsito hasta que 
puedan matricularse por edad en la Federación Madrileña de Lengua de Signos. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Africa
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrobacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal


PATINAJE  (Alventus) 
Este divertido deporte además de hacer que lo pasen en grande desarrolla la coordinación, el equilibrio, y 
proporciona el gusto por el deporte y los hábitos saludables.  

 
ROBÓTICA (Rockbotic) 
A través de la construcción y programación de pequeños robots, se desarrolla la imaginación, la competencia 
matemática y tecnológica, y se entiende mejor el funcionamiento el mundo que nos rodea a través de los 
Lego.  
 
TEATRO (Ana Costas) 

Iniciar a niños y niñas en la interpretación mejora su capacidad de comunicación, expresión emocional y la 
confianza a la vez que enseña a empatizar  con  los personajes interpretados. La escenografía, 
caracterización e interpretación  consiguen crear obras de teatro inolvidables  que se muestran a la 
comunidad educativa.  

Ratio alumnado: Máximo 15. Prioridad alumnado de curso anterior 

 
VOLEIBOL  (Alventus) 
Este deporte favorece la potencia, rapidez, agilidad, concentración, reflejos y resistencia. 
Es un deporte entretenido, completo y dinámico que requiere compenetración con el grupo. 

 

 


